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Descripción 

 
En este curso aprenderemos las funcionalidades que ofrece el módulo de gestión de activos fijos 

dentro del entorno Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations, más conocido como Dyn365FO.  

 

Veremos la integración del módulo de activos fijos con otros módulos como compras, ventas, 

proyectos y gestión presupuestaria. 

Objetivos 

 

• Conocer los aspectos generales del módulo de activos fijos dentro de Dyn365FO. 

• Aprender a configurar los activos fijos para su correcta gestión y administración 

• Generar un conocimiento global de las acciones y procedimientos del ciclo de vida de los 

activos fijos 

• Adquirir las destrezas necesarias para operar con los activos fijos en Dyn365FO 

• Garantizar el control de los procedimientos mediante informes y consultas, con especial 

atención a los nuevos informes GER. 

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a usuarios con conocimientos básicos de Microsoft Dynamics AX que requieren 

gestionar y administrar los activos fijos en Dyn365FO. 

Duración 

8 horas  



 

 

CONTENIDO  

Visión general 

• Aspectos generales 

• Maestro de activos fijos 

• Interacción del módulo de activos fijos con el resto de los módulos de Dyn365FO 

Configuración de activos fijos 

• Grupos de activos fijos 
• Perfiles de contabilización de activos fijos 
• Ubicaciones de activos fijos 

• Métodos de depreciación 
• Libros 

Adquisición de activos fijos 

• Adquisición de un activo fijo vía pedido de compra 

• Adquisición de un activo fijo vía diario de facturas 

• Adquisición de un activo fijo vía proyecto de tipo inversión 

Transferencia de activos fijos 

• Dividir activos fijos 

• Reclasificación de activos fijos 

Proceso de depreciación de activos fijos 

• Aspectos generales 

• Proceso de amortización utilizando distintas capas de registro (contable y fiscal) 

• Revisar los resultados obtenidos 

  



 

 

Proceso de ajustes de valor de activos fijos 

• Aspectos generales 

• Proceso de ajustes de valor de activos fijos 

• Revisar los resultados obtenidos 

Proceso de venta y baja de activos fijos   

• Proceso de venta de activos fijos 

• Proceso de baja o cancelación de activos fijos 

• Revisar los resultados obtenidos 

Proceso de presupuesto de activos fijos 

• Proceso de generación de presupuesto para las inversiones nuevas de activos fijos   

• Proceso de generación de presupuesto para la depreciación de activos fijos 

• Revisar los resultados obtenidos 

Consultas e Informes de activos fijos 

• Consulta de las transacciones de activos fijos   

• Informes estándar viendo la nueva funcionalidad en Dyn365FO de los informes de activos 

fijos del GER. 
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